
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº225-2020-MDI/GM 

IL\OA \' A - Pl.RÚ 

llabaya, 21 d.- Julio del 2020 

VISTO Y CO'.'/SIDERANDO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en ,:,I Aniculo 19-1º de la Consriruciór- Politica del Perú. modifi.:ado por la Lej Nº 
30305- Ley de Rc!onna Constitucional. rcñala que las Municipahdadcs son tos órganos de Gobierno Local. con autonomía 
política, económica) administrativa en l'l'i asuntos de su competencia, et• este <sentido goza de facultades normativas y 
rcglamcnmrias en los asuntos de �u competencia dentro del ámbito de su jurisdicción de conformidad con la ],<:� Nº 27972 
- 1 ey Orgánica de Municipalidades: 

Que. con Resolución Gerencial l\0 119-2016-}.ll)I/GJOUR de fecha 21 de junio del 2016. � apr..:� d Componente O! del 
Proyecto .. \lEJOR'\MIENTO DEL S[KVJCIO EDUCATIVO EN EL NJVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
LAS lNSTITUClONES EDUCATIVAS, UISTRITO DE ILABAYA - JORGt.: BASADRE - TACNA"'. con un 
presupuesto toral que asciende a S/ Tl26.326.05 soles. por la modalidad de ejecución Administración Direc:a y un plaw 
de ejecucson de PIP de 4f!0 dia� calendario. sim<lo d pla,o d.: ejecución del eornponenre de 360 diru, catendan,» 

Que, en atención a lo dispuesto en la Resolución de Lontraloría Nº 195-k8-CG. que regula la ejecución de obrns por 
administración directa en su Anículo 1° :mmcrnl 6). establece la obligación de contar con una "Unidad Orgarñca" 
responsank de ca-nelar la supervisión ce obr-s programadas. En el numera? 8) establece que .. el Ingeniero Rcsíccnrc o 
Inspector pre-entaiá mensualmente un mfonne ,!etallado a nivel correspon<l ente sobre el avance flsico valonzado de la 
ohra, y las recomendaciones para superarlo debienuo la entidad disponer las .nedidas respecnvas": 

"" so,.-;( Que, mediante Resolrcicn de Akaldia !\'º 044-?iOO-MDI/A de fecha 16 de marzo del 2020. se aprobo delegar al Gerente 
'.?::I:,:-<·�'é,� 1umcipal de la Muni .ipalidad Distrital de Ilabaya. facultades resolutivas Je los actos de admini-aración y adminisnarivns, 

,<f,:;a, J5� ntre eltas efectuar· la tesignación y cese de inspectores o supervisores de ooras, proyectos y acuvuíades; 
E ENTE _li.r.:; .,f Que, es necesario imp1cmcntar lo señalado en el lnfonne �º 639-2020-l'S-C\1/MDI de fecha 15 dejul o del 2020 del lng 

Cristhian David Maqueta Quispe, Jefe de la Unidad de Supervisión, quien solicita la designación d,-1 ING. DANIEL 
JONA TTAN GtrrllRREZ QUISP[, con registro C.I.P. Ne J l3613. C'Jo.Jo lnspccror de Proyecto del Componente 01 
denominado: �l\.1EJORAJ\IIEl'iTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 1:.N EL NIVE.L PRIMARU. Y SECl;NDARIA 
DE LAS INSTITliC10NES EDUCA TlVAS, DISTRITO DE TLABA YA - JORGE BAS,\DRE - TACNA •·. rara lo 
cual e� pertinente la er ,;�ión del acto re�ol·•ti\ o correspondiente. ccn '"�--�cia anticipada al 11 de .unio Jel 2020. al ii:-:,.iaro 
del inciso 17. l )Acl,A;,ículo 17º del T.U (.•. de la Ley Nº 27+4-I- L,-:, de Procedimiento Administrativo Genera!. aprohadu 
por Decreta Supremo -�º 004-2019-JUS. 'l ;, -emvu- disponer la e acacia anticipada dd acto administrativo; 

Que. por la- consideraciones expuestas y en u� .-!e uc, -ur.Sucmne-, conferidas por el Articulo 39º de la Ley N'' .!7972 ; e) 
Orgánica a,, Mur.rcinalidades, )- de tes facultades delegadas a t-avés de la Resolución de Akaldia Nº 044-2020-M[J!//\: 

SE RF.SUELVF.: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR. con ctlcacia amicipada al 11 de jur-m del 2020. al ING. DANIEL JúNA TTAN 
GUTI.ERREZ QUl�PE, can registro C.I.P. Nº 133613. como Inspector d.; Proyecto del Componente 01 denominado: 
••MEJORAJIIElHO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRl:\IARIA Y SECUN1lARiA DE LAS 
INSTITUC!ONES 1-:OUCATIVAS, DISTRITO D[ ILABAYA - JORGE BASADRE -TACl'liA". debiendo velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución _.- cumplir a cabalidad con la� fum:ioncs y responsabilidades inherentes 
al cargo. en ménto a los considerandos que motivan la presente resolución. 

�REGiSTRESF.,, COMUl\ÍQUESE Y f"Ú\LPLASE. 
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ng. Nicandro Machac:1 Mamam 

GERENTE MUNICIPAL 

ARTÍCULO Sf.GUNDO.- NOTIFÍQIJt:SE. la presente resolución al rnc Daniel Jonattan Gutierrez Qulspe y a las 
unidades orgánicas correspondientes de l., Municipalidad. para conocimiento �· fines. 
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